For schools without a parent organization, edit this document to reflect the process that is established at your school.

Las elecciones se
realizarán
11/16/16
6PM
Multipurpose Rm

Invitando a Todos
los Padres

Como parte de la reorganización del Distrito Escolar del
Condado de Clark, nuestra escuela formará un Equipo de
Organización Escolar que incluye 3 padres o tutores. Los
miembros serán seleccionados por medio del voto de todos
los padres y tutores en la escuela. Su aportación es
importante para el éxito de nuestra escuela y estudiantes.
¡Por favor, tómese el tiempo para considerar cómo puede
participar en este proceso y hacer que su voz se escuche en
su escuela!

¿Cuál es el rol del Equipo de
Organización Escolar?






¿Cuáles son los requisitos
para los miembros del
equipo?

Nominar
Llame a la escuela al 702-799-8380 o venga a la oficina
para colocar su nombre en la boleta o para nominar a otro
padre o tutor.
O
Envíe o traiga el formulario de nominación a la escuela con
su nombre o con el nombre de otro padre o tutor.

Vote
Las elecciones se realizarán en 11/16/16











Asista a las Reuniones Mensuales
El director enviará información de la reunión por lo menos con tres
días de anticipación. Todas las reuniones incluirán un periodo de
tiempo para los comentarios públicos, y exhortamos a todos los
padres para que asistan.

Proporcionar aportación sobre
el plan de rendimiento y el
presupuesto escolar.
Proporcionar consejo continuo
al director al llevar a cabo el
plan escolar.
Asistir con la selección del
director entrante cuando exista
una vacante.

Empezar a asistir a capacitación
y a reuniones en enero de
2017.
Ejercer en el equipo hasta el 30
de septiembre de 2017, a
menos de que su hijo ya no
asista a la escuela.
Asistir a las reuniones por lo
menos una vez al mes, fuera
del horario escolar.
Tomar decisiones teniendo en
cuenta a toda la población
escolar.
Trabajar de manera
colaborativa e intentar llegar a
un conceso con el equipo.

Los padres y miembros de la comunidad que no
son empleados del Distrito Escolar del Condado
de Clark no serán defendidos por el distrito si se
realiza una demanda en su contra por lo que dijo
o hizo durante la participación como parte del
equipo de organización escolar.

Para obtener más información sobre la reorganización del distrito, visite ab394.ccsd.net.
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